POA 2016

ANTECEDENTES
El presente Plan Operativo detalla las diversas convocatorias y actividades que llevará adelante la Agencia
Nacional de Investigación e Innovación en el año 2016. El monto estimado de ejecución asciende a 35
millones de dólares.
Las actividades de la Agencia se organizan en cinco áreas:






Instrumentos para la investigación
Instrumentos de Empresa y Apoyo al Sector Productivo
Emprendimientos
Instrumentos de Becas y RRHH
Acciones sistémicas

El POA resume la planificación de estas actividades en cuanto a convocatorias, compromisos y ejecución.

INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN
En el año 2016 los instrumentos que se financiarán en esta área son los siguientes:








Sistema Nacional de Investigadores
Proyectos de investigación
Fondos sectoriales Modalidad I
Portal Timbó
Investigación en conjunto con cooperación internacional
Pruebas piloto en investigación
Valorización

En cuanto a los Fondos Sectoriales el financiamiento viene dado por fondos de la propia Agencia y fondos
de socios en cada área en que se realiza un llamado de este tipo.
Con respecto al Sistema Nacional de Investigadores la Agencia está designada por ley como administradora
del Sistema, correspondiendo su gobernanza a la Comisión Honoraria del Sistema Nacional de
Investigadores. La Agencia continuará las actividades de administración; el presupuesto asignado a este
ítem es de cinco millones y medio de dólares de ejecución.
El financiamiento total de la promoción de las actividades de investigación asciende a 14 millones de
dólares que representan el 40% del total presupuestado en este POA en términos de ejecución.

INSTRUMENTOS DE EMPRESA Y APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO
En el año 2016, en el marco de la innovación empresarial se continuará con la instrumentación de nuevos
llamados con el fin de aumentar la inversión en innovación y las capacidades de innovación en las empresas
a través de tres líneas de apoyo. Una primera línea de apoyo es para mejorar las capacidades de gestión de
la innovación (herramientas para la innovación), otra para estimular esfuerzos individuales de innovación,
investigación y desarrollo en las empresas (implementar la innovación) y una tercera línea para favorecer
procesos escalables de innovación (potenciar la innovación).
Asimismo en el año 2016 se realizará un llamado para la instalación de hasta dos instituciones intermedias
que apoyen a las empresas en el primer escalón de la innovación con instrumentos de “herramientas para
la innovación”.
Se continuará con los instrumentos de transferencia tecnológica como son alianzas, redes y centros
tecnológicos sectoriales.
De esta forma se tendrán diversos instrumentos bajo el paraguas de innovación empresarial:








Herramientas para la innovación
Implementar la innovación
Potenciar la innovación
Proyectos de transferencia tecnológica
Instituciones intermedias
Fondos Sectoriales Modalidad II
Pruebas piloto sector productivo

Los fondos previstos en esta área suman 7 millones y medio de dólares que representan el 21 % del
presupuesto del plan operativo para el año 2016 de la Agencia.

EMPRENDIMIENTOS
Dentro de esta línea se continuará con las diversas actividades que se realizan de apoyo a futuros
empresarios. Estos apoyos van desde proyectos de validación de ideas de negocio hasta atracción de
emprendedores del exterior.
El monto previsto de ejecución para el año 2016 es de dos millones y medio de dólares representando un
7% del monto total del POA.

INSTRUMENTOS DE BECAS Y RRHH
Los instrumentos para los cuales se abrirán convocatorias se detallan a continuación:
-

Becas de Posgrados en el Exterior
Becas de Posgrados en el Exterior por convenios de cooperación internacional
Becas de Posgrados Nacionales
Becas de Movilidad tipo cooperación internacional
Vinculación con Científicos y Tecnólogos
Becas de Posdoctorados
Becas Movilidad tipo capacitación en campos estratégicos

Los fondos previstos para estas actividades suman más de 6 millones de dólares que representan el 18% del
total presupuestado en este POA.

ACCIONES SISTÉMICAS
Estas actividades tienen un presupuesto de 1,5 millones de dólares que representan el 4% del monto total
del plan operativo del año 2016.

PRESUPUESTO
A continuación se muestra el presupuesto previsto para el año 2016.
CONCEPTO
Instrumentos para la Investigación
Sistema Nacional de Investigadores
Proyectos de Investigación
Fondos Sectoriales Modalidad I
Portal Timbó
Equipos Científicos de Punta
Inv. Cooperación Internacional
Pruebas Piloto Componente I
PI, Valorización
Instrumentos de Empresa y Apoyo al Sector Productivo
Herramientas para la innovación
Implementar la innovación
Potenciar la innovación
Proyectos de Transferencia Tecnológica
Instituciones Intermediarias
Fondos Sectoriales Modalidad II
Pruebas Piloto Componente II
Emprendimientos
Instrumentos de Becas y RRHH
Acciones Sistémicas
Apoyo a proyectos de Popularización de CTI
Articulación con el Sistema Nacional de Innovación
Funcionamiento ANII
TOTAL

Monto USD
Peso Relativo
14.013.315
40%
5.518.587
16%
1.548.158
4%
3.865.662
11%
2.573.017
7%
0
0%
142.464
0%
115.428
0%
250.000
1%
7.543.697
21%
907.005
3%
1.457.148
4%
505.043
1%
4.260.121
12%
74.772
0%
285.011
1%
54.597
0%
2.562.914
7%
6.276.487
18%
1.550.025
4%
196.336
1%
1.353.689
4%
3.274.236
9%
35.220.673
100%

